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INTRODUCCIÓN

La Coordinación de Lenguas Extranjeras, a través del Foreign Languages Institutional Program 
(FLIP), es la responsable de promover, difundir y gestionar los lineamientos marcados por la Políti-
ca Institucional sobre el aprendizaje y uso de lenguas extranjeras en los procesos académicos que 
se llevan a cabo en toda la Red Universitaria. En este sentido, el programa de inglés JOBS surge 
como una propuesta basada en las necesidades manifestadas por las autoridades universitarias 
y sustentadas por los resultados de los diferentes ejercicios de evaluación y diagnóstico sobre las 
características de la población estudiantil de nuestra casa de estudios.

Por lo anterior, JOBS es una propuesta para el aprendizaje del idioma inglés dirigida a los alumnos 
de pregrado de la Universidad de Guadalajara. Dicho programa contempla un total de 900 horas de 
estudio a cubrir en 6 niveles o semestres en diferentes modalidades (intensivo y sabatino) con una 
duración de 150 horas por nivel y teniendo como meta B2 de acuerdo al Marco Común Europeo 
de Referencia paras las Lenguas (MCER); cada nivel cuenta con apoyo de recursos tecnológicos a 
través de una plataforma, mismos que se utilizan dentro y fuera del aula. 

El presente documento es resultado del análisis realizado en el año 2019, a tres años de su imple-
mentación, y cuya meta fue determinar las principales fortalezas y áreas de oportunidad del pro-
grama JOBS a través de datos colectados en los 15 Centros Universitarios donde se implementa.
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ANTECEDENTES

En el mes de noviembre de 2015, la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara presentó los 
resultados finales del Diagnóstico Institucional sobre la Enseñanza de Lenguas Extranjeras en la 
Universidad de Guadalajara al Consejo de Rectores, así como la propuesta de una Política Institu-
cional de Lenguas Extranjeras para la Red Universitaria. En este sentido, los trabajos del diagnósti-
co y la propuesta de política se desarrollaron durante los años 2014 y 2015 en los que participaron 
diversas dependencias, encabezadas por la Vicerrectoría Ejecutiva. 

Por otro lado, en 2015 se realizó un estudio de mercado que analizó las diferentes opciones que 
existen en la ZMG1 para la impartición de cursos de inglés intensivo. Con ello se detectó que la 
oferta de institutos y escuelas que prestan servicios de enseñanza de inglés en la ciudad es basta, 
ya que se detectaron al menos 25 institutos o escuelas especializadas en ofrecer este servicio. 

Sin embargo, la mayoría de los centros que cuentan con este servicio, sólo lo ofrecen en el área 
metropolitana, o bien abarcan ciudades como Puerto Vallarta, pero no cuentan con instalaciones 
que cubran todas las regiones donde se localizan los Centros Universitarios.

Derivado de los resultados obtenidos, el Sistema Corporativo PROULEX-COMLEX, a solicitud de 
la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, presentó una propuesta de un programa 
especial para ofrecer el servicio de cursos de inglés a los alumnos de pregrado bajo condiciones 
especiales de apoyo a la comunidad universitaria.

Después de revisar las diversas alternativas que existen en el mercado, así como evaluar las capa-
cidades materiales, técnicas y humanas que ofrecen las distintas escuelas e institutos que existen 
en el Estado de Jalisco, se concluyó que la mejor opción para ofrecer el servicio de cursos de inglés 
en todos los Centros Universitarios de la Red Universitaria era PROULEX, no sólo por el alcance a 
través de su red de sucursales con las que prácticamente cubre todas las regiones de Jalisco sino, 
además, por las favorables condiciones de precio establecidas en su momento.

1 Zona Metropolitana de Guadalajara.
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Así, desde sus inicios, el financiamiento de JOBS ha operado bajo un esquema tripartita2 en donde 
participan los estudiantes con la adquisición de su libro, los Centros Universitarios mediante la 
asignación de aulas y servicios para su uso y la Coordinación de Lenguas Extranjeras gestionando 
los recursos financieros para la subcontratación de PROULEX para JOBS.

En este sentido, el número de secciones que se abren por calendario escolar depende en gran 
medida de dos factores: el presupuesto asignado para ello y las posibilidades de crecimiento de 
los Centros, esto implica tanto los espacios para dicho fin como las programaciones académicas 
compatibles con los horarios de JOBS.

2 Estudiantes - Centros Universitarios - Coordinación de Lenguas Extranjeras
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PROGRAMA JOBS

Objetivo General
Desarrollar la competencia lingüística en el idioma inglés en los estudiantes de todos los Centros 
Universitarios (CU) permitiéndoles ser bilingües funcionales en un entorno académico y profesional.

Objetivos particulares
• Fomentar el uso del idioma meta de manera cotidiana dentro y fuera del aula.
• Exponer a los alumnos a aspectos lingüísticos profesionales y culturales donde el idioma 

inglés es el medio para comunicarse.
• Preparar a los alumnos para aspirar y competir por oportunidades laborales o académicas 

nacionales o internacionales con el mejor perfil.

Dosificación de horas de estudio
La distribución de contenidos y dosificación es la siguiente:

Programación JOBS

Semestre 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Libro STAND OUT 1 STAND OUT 2 STAND OUT 3 STAND OUT 4 STAND OUT 5 STAND OUT 6

Nivel A1 A2 A2-B1 B1 B1-B2 B2

Clase presencial
120 horas totales

10 horas semanales

Aprendizaje 
autónomo

30 horas totales
2.5 horas semanales
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Cabe señalar que el programa JOBS busca fomentar el desarrollo de las cuatro habilidades primor-
diales el idioma inglés que son: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y ex-
presión oral, así como emular las condiciones ambientales que le permitan al alumno usar el inglés 
como segunda lengua (ESL por sus siglas en inglés- en niveles 1 al 5) y para propósitos específicos 
en el nivel 6 (ESP por sus siglas en inglés) abordando contenidos y situaciones acordes a su área 
de formación académica (como ingeniería por ejemplo). 

Meta Lingüística
La meta lingüística que JOBS propone es que al final de los seis semestres de instrucción los alum-
nos alcancen el equivalente al descrito como B2 en el Marco Común Europeo de Referencia para 
las Lenguas (MCER) y que haya tenido contacto y práctica pertinente para su área de especializa-
ción o licenciatura.

Criterios de evaluación y aprobación
El programa JOBS cuenta con criterios estandarizados para el proceso de enseñanza, sin coartar 
la creatividad y flexibilidad docente que le permita al profesor atender necesidades específicas de 
cada grupo o alumno. El encuadre se describe a continuación:

Evaluación JOBS

Exámenes Ponderación 

Quiz 1 10%

Quiz 2 10%

Quiz 3 10%

Writing Assessment 10%

Listening 
Assessment

10%

Final Exam + Reading 20%

Oral Exam 10%

Virtual Class 20%

Total 100%

Así mismo, la calificación mínima aprobatoria corresponde a 80 y el estudiante debe contar con al 
menos 80% de asistencias a fin de ser candidato a aprobar cada nivel. 
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Recursos didácticos y de apoyo
Para el desarrollo del curso, los profesores y alumnos cuentan con los siguientes recursos didác-
ticos:

• Libro de la serie Stand Out del 1al 6 (según nivel) 
• CD-ROM 
• Audios y videos
• Plataforma virtual para práctica autónoma en línea.
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JOBS EN LA RED UNIVERSITARIA

El crecimiento más notable de JOBS en la Red Universitaria se dio durante el primer y segundo año 
de su implementación que se vio reflejado en el número de secciones en cada ciclo (Gráfica 1). En 
primera instancia el programa inició actividades en ocho Centros Universitarios3, actualmente tie-
ne presencia en todos los centros temáticos y regionales, consolidando su presencia y relevancia 
para el aprendizaje del idioma inglés en la Universidad de Guadalajara.

Gráfica 1. Número de secciones JOBS por ciclo

3  Estos centros fueron CUAAD, CUCBA, CUCEA, CUCEI, CUCS, CUCSH, CUTonalá y CUAltos.
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Sin embargo, es importante hacer mención de la reducción significativa de la matricula durante el 
ciclo 2019A a partir del decremento del 30% del presupuesto asignado para la operación del pro-
grama, propiciando que el número de alumnos se redujera ante la necesidad de cerrar secciones4.

En este sentido, a pesar de que los grupos se compactaron con otros en la misma franja horaria y 
nivel para maximizar los espacios y recursos, se manifestó una caída en el crecimiento del programa 
debido a que, al contar con menos secciones, la incompatibilidad con la programación académica de 
los Centros Universitarios aumentó, y esto limitó el abanico de opciones para los estudiantes.

Ante este escenario, y con el ánimo de no dejar a los estudiantes aislados en su formación en 
lengua inglesa, se buscaron alternativas para solventar las necesidades de estudio de este idioma 
para quienes, por diversas causas, no se pudieron inscribir a JOBS. Como resultado se asignaron 
cursos en línea Rosetta Stone Catalyst y Oxford Online Skills Program desde los niveles A2 al C1 
para algunos estudiantes5. 

Sin embargo, el programa ha ganado reputación y prestigio entre la comunidad universitaria, basta 
recordar que su inicio fue discreto en cuanto a secciones y matrícula y que a tres años de su inicio 
ha cuadruplicado el número de estudiantes inscritos6, propiciando la apertura de más secciones, 
contando con un mayor número de profesores y alcance en todos los centros de la Red Universitaria.

Además, en términos de expansión, factores como la disponibilidad de espacios, el incremento de 
niveles, las condiciones presupuestales, el aumento de demanda, la programación en los ciclos de 
verano7, entre otros, abonaron a su fortalecimiento, cuestión que se manifestó en la matrícula por 
ciclos y nivel, mostrando una tendencia positiva en estos tres primeros años (Gráfica 2).

Es necesario mencionar que dicho crecimiento conllevó diversos retos académicos y de gestión, 
tales como la contratación de profesores que se complejiza en algunas regiones, la falta de es-
pacios adecuados para las clases, la asignación presupuestal que incide en los tiempos para la 
programación académica, la coordinación entre PROULEX y los Centros Universitarios, entre otros 
aspectos que debieron ser atendidos. Por ello se tuvieron que desarrollar diversas estrategias que 
permitieran la implementación y ampliación del programa y, al mismo tiempo, asegurar la calidad 
educativa del mismo en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés.

Actualmente se tienen estudiantes inscritos en todos los niveles y en todos los Centros Universi-
tarios. Así, el programa presenta ciertos aspectos que caracterizan su presencia en la Red Univer-

4 Para el ciclo 2019A no se abrieron secciones con menos de 10 estudiantes.
5 Asignaciones a partir del ciclo 2019A.
6 En el ciclo 2016A se iniciaron actividades con una matrícula de 1,066 estudiantes mientras que para el ciclo 2018B 

fue de 4,722 alumnos.
7 En el año 2018, por primera vez se programaron cursos en ciclos de verano (niveles 5 y 6).
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sitaria y los cuales son clave para la toma de decisiones que garanticen su mejora, permanencia y 
pertinencia en beneficio de la comunidad universitaria.

Gráfica 2. Número de alumnos en el programa JOBS por calendario y nivel

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

En este sentido, al observar las trayectorias de los estudiantes, se ha identificado una situación 
problemática con la deserción, ya que más de la mitad de los alumnos que se inscribieron a JOBS 
cursaron solamente un nivel y únicamente el 1% cursó los seis niveles del programa (Gráfica 3). 

Una de las ventajas de JOBS es la ubicación de acuerdo a los niveles de dominio de la lengua inglesa 
que presenten los estudiantes8, de esta forma, no todos los alumnos tienen que presentar los seis 
cursos para alcanzar la meta lingüística B2. Sin embargo, por la tendencia en los bajos resultados ob-
tenidos9 en la prueba ESLAT, se esperarían trayectorias prolongadas y constantes dentro del programa 
para que los estudiantes pudiesen mejorar considerablemente sus conocimientos de este idioma.

8 La asignación de nivel se hace considerando el puntaje de dominio del idioma inglés obtenido en la evaluación ESLAT 
que se aplica dentro de la Prueba de Aptitud Académica para ingresar a nivel pregrado, (de acuerdo a los resultados 
de los estudiantes, se les puede ubicar directamente en los niveles 1 y 2, mientras que para el resto, del 3 al 6, se 
realiza un diagnóstico de ubicación por PROULEX). 

9 Para el año 2018, en la prueba ESLAT los estudiantes de nuevo ingreso presentaron,en su mayoría, niveles iniciales 
de dominio (A1 y A2 en un 46% y 40% respectivamente).
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Gráfica 3. Trayectoria por número de ciclos cursados por estudiantes (%)

Gráfica 4. Ingreso y salida por niveles (%)

            

         Ingreso                                                                                                                      Salida

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6
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Además, los niveles 1 y 2 concentran al 82% de la matrícula de ingreso, cuestión lógica por los re-
sultados registrados a través de la prueba ESLAT como se mencionó anteriormente, sin embargo, 
los niveles 1, 2 y 3 son los que tienen mayor incidencia de salida del programa por parte de los 
alumnos (Gráfica 4), situación que deberá ser revertida ya que se espera que la mayoría de los 
estudiantes, independientemente del nivel de ingreso, salgan en el nivel 6, aspecto que hasta ahora 
sólo logra el 4%.

De hecho, el 56% de la matrícula de JOBS ingresó a nivel uno, de ellos, el 26% curso solo ese nivel, 
por lo que una cuarta parte de los estudiantes del programa, prácticamente abandona la posibili-
dad de mejorar sus conocimientos del idioma inglés desde un inicio, pese a que no cuentan con 
las habilidades para comunicarse con esta lengua, limitando tanto su formación, como su perfil 
profesional.

Esta situación puede tener diversas aristas. Se debe recordar que el programa no es curricular, por 
lo que los estudiantes no se ven obligados a asistir. La carga académica de los alumnos a veces 
les impide que asistan en los horarios programados por JOBS, la duración del programa es de tres 
años y quizás complique el cumplimiento de la meta debido a la posible saturación de tiempos de 
los estudiantes por sus materias y, en algunos casos, por motivos extra escolares (como responsa-
bilidades familiares y/o laborales), sin embargo, para tener un diagnóstico acertado de las causas 
que están propiciando esta realidad, la Coordinación de Lenguas Extranjeras está proyectando una 
investigación al respecto. 
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LA META LINGÜÍSTICA JOBS

Una de las interrogantes que surgieron después de tres años es la efectividad académica del pro-
grama; desde esta perspectiva se consideró fundamental evaluar la eficiencia del mismo a través 
de los estudiantes que egresan del nivel 6 y determinar si alcanzan la meta lingüística. 

Para ello se realizó un ejercicio de medición y evaluación del idioma inglés con algunos de los 457 
estudiantes que cubrieron el nivel 6 y que conforman la primera generación JOBS.

Matrícula JOBS por nivel 2016-2018

Nivel Estudiantes

1 5,964

2 5,873

3 4,312

4 2,310

5 1,149

6  457

Así, se consideró evaluar al programa con aquellos estudiantes que ingresaron en el nivel 1 y que 
estudiaron los 6 niveles, con la intención de determinar si el programa había incidido, o no, en el 
dominio del idioma inglés de estos alumnos.

De esta forma, se evaluó a una población de 35 estudiantes de un total de 6710, los cuales pertene-
cen a Centros Universitarios Metropolitanos. Esta evaluación se realizó con la prueba TOEFL ITP, la 
cual es un examen externo y de certificación internacional.

10  Alumnos que cursaron desde el 1° hasta el 6° nivel de JOBS.
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Es importante reconocer que este tipo de prueba es limitada, ya que no evalúa las habilidades 
productivas (expresión oral y escrita). En términos generales, esta versión de examen se enfoca al 
conocimiento declarativo del lenguaje y no en el uso de la lengua; las secciones que lo componen 
son las siguientes: 

• Comprensión oral
• Estructura y escritura indirecta
• Comprensión lectora

Resultados de estudiantes al término del programa Jobs*

Rango de puntuación 310-336 337-459 460-542 543-626 627-667

Número de estudiantes 0 13 20 2 0

Para contar con una referencia descriptiva de los resultados obtenidos fue necesario establecer 
una relación con otro sistema, por ello se hizo una equivalencia con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCER), con la finalidad de estar en concordancia con el marco esta-
blecido en la Política de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Guadalajara (2016).

Alineación del TOEFL iTP con el Marco Común Europeo de Referencia**.

Rango de puntuación 310-336 337-459 460-542 543-626 627-667

Marco Común Europeo de Referencia A1 A2 B1 B2 C1

De esta forma, sólo el 6% de los estudiantes que aplicaron el examen alcanzó la meta objetivo (B2), 
sin embargo el 57% obtuvieron puntajes que los colocaron en el nivel B1 (Gráfica 5). Con esto, más 
de la mitad de los estudiantes evaluados se ubicaron en niveles de dominio intermedios, sin duda 
un aspecto positivo, si se considera que cuando ingresaron al programa presentaban conocimien-
tos mínimos del idioma inglés.

*  Los resultados de esta prueba se expresan en puntos, con un rango de 310 a 667.
** De acuerdo con ETS (2018).
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Gráfica 5. Resultados de aprendizaje al término del programa JOBS

En términos generales, con estos resultados11, se observa un desempeño positivo del programa en 
términos académicos, ya que todos los estudiantes evaluados presentaron avances en cuanto a 
su dominio del idioma inglés. Sin embargo, es necesario reconocer que se tienen que hacer ajustes 
académicos y de gestión para su mejora con el propósito de que la mayoría de los estudiantes 
alcancen la meta establecida.

11 Es necesario mencionar que no se dio ningún tipo de curso de preparación para examen TOEFL a los estudiantes 
seleccionados, aspecto necesario por el formato y tiempos del examen ya que puede provocar estrés al momento de 
responderlo y afectar negativamente en el desempeño de quienes lo aplican.
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JOBS EN LOS CENTROS UNIVERSITARIOS

La implementación del Programa JOBS en los centros de la Red Universitaria presenta diversos 
matices y particularidades que afectan positiva o negativamente en su ejecución y desarrollo. Ac-
tualmente, el programa opera en los Centros Universitarios con el apoyo de los enlaces y de la Uni-
dad de Programas, perteneciente a la Coordinación de Lenguas Extranjeras, para su seguimiento.

Aunque el programa se implementa de manera general, por las características y diversidad de la Red Uni-
versitaria, en ocasiones es necesario generar estrategias específicas considerando aspectos por centro.

En este sentido, con la experiencia de estos tres años, se han identificado características por Cen-
tro Universitario en torno al programa que hay que tomar en cuenta con la finalidad de garantizar 
su pertinencia en el uso y enseñanza del idioma inglés en la Universidad de Guadalajara.

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
En este centro se ha implementado el programa ininterrumpidamente desde el ciclo 2016A con un 
importante crecimiento en su matrícula y grupos,  alcanzando un número de 1,273 alumnos inscritos.

CUAAD

FLIP SIAPWEB*
Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016A 5 91 88 81 1 6
2016B 16 353 237 208 7 22
2017A 16 315 220 188 15 17
2017B 21 388 227 196 3 28
2018A 20 283 263 219 5 39
2018B 17 347 238 212 2 24
Totales 95 1,777 1,273 1,104 33 136

* Sistema de registro y seguimiento de PROULEX.
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Sin embargo, las cifras podrían mejorar ya que los estudiantes de CUAAD generalmente no cono-
cen el programa, por lo tanto se requiere mejorar la difusión del mismo haciendo énfasis en sus 
beneficios, así como en la importancia del inglés como generador de oportunidades.

Para esto es necesario implementar una comunicación directa con los coordinadores de las carre-
ras que ayude a generar un mayor posicionamiento e interés entre los alumnos. También se sugie-
re propiciar la constante comunicación entre enlaces (CU y PROULEX) con el propósito de mejorar 
la toma de decisiones en cuanto a difusión oportuna y asuntos relacionados con el seguimiento 
de los alumnos.

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
La continuidad del programa en CUCBA en estos tres años ha permitido tener una expansión du-
rante este período. De hecho, al año de su implementación se detectó un importante incremento 
en el número de grupos a partir del ciclo 2017A.

CUCBA

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores
2016A 3 39 33 25 3 5
2016B 2 45 40 37 0 3
2017A 12 213 151 137 4 10
2017B 13 290 230 189 6 35
2018A 13 244 203 165 6 32
2018B 11 191 161 125 11 25

Totales 54 1,022 818 678 30 110

En CUCBA se ha detectado que la designación del enlace de centro ha sido compleja ya que el 
personal asignado tiene diversos deberes adicionales que afectan a las actividades de monitoreo 
e implementación de JOBS, aspecto que puede complicar su cumplimiento en períodos estableci-
dos, la atención a los estudiantes, la asignación de los lugares disponibles y la compactación de 
secciones a fin de hacer eficiente el presupuesto.
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Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
Por la matrícula de CUCEA y el perfil de sus programas educativos se esperaría un crecimiento 
mayor de JOBS, sin embargo, en cuanto a matrícula, se han mantenido cifras similares durante los 
seis ciclos de implementación.

CUCEA

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016A 11 193 180 159 1 20

2016B 15 334 222 203 4 15

2017A 14 283 250 232 2 16

2017B 14 220 217 202 1 14

2018A 15 311 269 241 6 22

2018B 10 197 180 162 4 14

Totales 79 1,538 1,318 1,199 18 101

Respecto a esta situación, un aspecto que influye es la existencia del programa PALE12 en CUCEA. 
En términos de estudiantes beneficiados, esto es positivo porque se podría atender a un número 
mayor de ellos mediante los dos programas, no obstante, este aspecto se ve limitado por la asig-
nación de espacios para las clases. 

Y es que JOBS se ve seriamente restringido en este aspecto ya que se ve obligado a ofertar clases 
únicamente en las instalaciones de PROULEX13 y no dentro de CUCEA, dicha situación genera des-
motivación y descontento entre los estudiantes dado que se tienen que trasladar por sus medios a 
dicha sede, esto implica recorridos que pueden generarles retardos tanto en las clases del progra-
ma como en las asignaturas de sus carreras, afectando negativamente su desempeño académico.

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías
En CUCEI se ha tenido una gran expansión del programa, prácticamente se ha cuadruplicado la ge-
neración del número de grupos por ciclo durante 2018B en relación al 2016A. Esta situación refleja 
la importancia de establecer metas claras de dominio de idioma como lo hacen la mayoría de los 
programas educativos en este centro. Además, pone en evidencia que la correcta implementación 
y atención de los procesos del programa garantizan su desarrollo y alcance, beneficiando a la co-
munidad universitaria. 

12  Programa de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras
13 Sucursal San Isidro
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CUCEI

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016A 16 362 350 299 3 48

2016B 31 692 692 603 18 71

2017A 37 906 735 626 25 84

2017B 44 916 787 686 21 80

2018A 49 972 972 863 22 87

2018B 64 1,330 1,190 1,100 15 75

Totales 241 5,178 4,726 4,177 104 445

Incluso, muchos alumnos quedan en lista de espera por cuestiones de horario o cupo. Así, las 
áreas de oportunidad en CUCEI se dan por cuestiones presupuestales y limitaciones en la asigna-
ción de espacios y, aunque el manejo es óptimo en cuestión administrativa, es necesario contar 
con un enlace de centro con perfil especializado en el área de idiomas. Aunque las autoridades del 
centro siempre han asumido el compromiso de generar espacios nuevos para atender al mayor 
número de estudiantes posible.

Centro Universitario de Ciencias de la Salud
El crecimiento del programa en CUCS en este período ha sido considerable. A partir del ciclo 2017B 
se dio la principal expansión de matrícula, la cual se mantuvo en los ciclos posteriores hasta el 
2018B, donde se volvió a incrementar.

CUCS

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016A 4 102 72 66 0 6

2016B 6 117 78 71 0 7

2017A 16 294 219 196 6 17

2017B 33 565 422 364 8 50

2018A 33 581 583 519 12 52

2018B 39 824 609 567 9 33

Totales 131 2,483 1,983 1,783 35 165
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Aunque se han detectado algunas situaciones que invariablemente han limitado el desarrollo de 
JOBS, como la necesidad de un enlace de centro que pueda brindar atención con horarios fijos, a 
fin de dar seguimiento a los estudiantes de manera puntual. 

En general, los mecanismos de difusión e implementación del programa funcionan acorde a los 
procesos, sin embargo, se tiene que trabajar en mejorar el envío de las programaciones finales a la 
Coordinaciónde Lenguas Extranjeras de manera puntual, a fin de garantizar los tiempos en relación 
a la contratación docente y a la información de apertura de grupos a los estudiantes.

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades
JOBS en CUCSH tuvo un inicio discreto, pero al segundo ciclo de implementación se tuvo un im-
portante incremento en la matrícula y número de grupos, que en promedio se ha mantenido hasta 
el ciclo 2018B.

CUCSH

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016A 4 85 83 73 0 10

2016B 23 559 375 307 7 61

2017A 23 472 359 321 2 36

2017B 28 569 418 378 9 31

2018A 28 526 470 380 62 28

2018B 30 586 449 419 11 19

Totales 136 2,797 2,154 1,878 91 185

Aun así, la designación de un enlace de centro para dar seguimiento a los procesos del programa 
es esencial, para la atención puntual a los estudiantes y para el cumplimiento de tareas en las fe-
chas establecidas con la finalidad de optimizar la apertura o cierre potencial de secciones. En este 
sentido, el responsable de centro y el enlace PROULEX tienen que trabajar en constante comunica-
ción que permita coordinar sus acciones.

Además, la difusión e información puede ampliarse en alcance y frecuencia para que los estudian-
tes sean informados del programa y sus bondades, así como de los procesos y fechas para su 
incorporación.
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Centro Universitario de Tonalá
En CUTonalá se ha tenido un crecimiento paulatino durante los tres años de su implementación, 
alcanzando el mayor número de grupos y matrícula para el ciclo 2018B

CUTonalá

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016A 7 147 134 112 4 18

2016B 16 366 325 276 16 33

2017A 26 563 486 429 13 44

2017B 34 732 573 475 39 59

2018A 33 767 677 555 45 77

2018B 46 1,102 889 755 34 100

Totales 162 3,677 3,084 2,602 151 331

Esta situación ha sido propiciada por la eficiente atención y cumplimiento de los procesos, así como 
la adecuada difusión de la información del programa. Cabe destacar que existe una alta demanda 
por parte de los estudiantes de programas educativos cuyos dictámenes especifican la necesidad de 
cumplir con dominio del idioma inglés B1. En este sentido, los espacios áulicos resultan insuficientes 
para atender las necesidades de todos los estudiantes interesados en incorporarse a JOBS.

Centro Universitario de los Altos
CUAltos fue el único centro regional que implementó JOBS desde el ciclo 2016A. Sin embargo, su al-
cance ha sido limitado. La matrícula del programa se incrementó durante el año 2017, pero decreció 
en 2018.

CUAltos

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016A 8 112 126 109 10 7

2016B 9 225 109 97 7 5

2017A 12 171 161 141 10 10

2017B 16 287 195 183 5 7

2018A 8 150 107 103 2 2

2018B 8 185 107 103 2 2

Totales 61 1,130 805 736 36 33
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Diversos factores han propiciado esta situación, como los cambios administrativos, aspecto que 
ha mermado la comunicación de CUAltos con los enlaces y con la Unidad de Programas, afectando 
la implementación de los procesos JOBS.

De esta manera, se ha identificado una constante en la relación matrícula proyectada-matrícula 
real14, porque al finalizar los periodos de inscripción el número de alumnos inscritos se reduce drás-
ticamente en relación a la cifra proyectada por CUAltos. Esto disminuye el aprovechamiento de los 
recursos presupuestales, así como el alcance del programa.

Centro Universitario de la Ciénega
En CUCiénega el programa inició en el ciclo 2016B. Aunque tuvo un buen inicio, su matrícula en pro-
medio se ha mantenido hasta 2018 y, a pesar de la demanda, esta situación refleja la estabilidad en 
el número de estudiantes dentro del programa.

CUCiénega

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016B 8 171 76 68 0 8

2017A 16 222 95 85 2 8

2017B 10 165 102 93 1 8

2018A 8 130 95 93 0 2

2018B 10 153 105 73 11 21

Totales 52 841 473 412 14 47

Aunado a esto, la creación y seguimiento de los grupos se complejiza al implementarse en las se-
des de CUCiénega, además, la relación matrícula proyectada-matrícula real también se presenta y 
las implicaciones presupuestales que esta conlleva.

Por tanto, es recomendable poner especial atención en los procesos de JOBS con el propósito de 
incrementar su alcance entre la comunidad estudiantil de CUCiénega.

Centro Universitario de la Costa
La matrícula del programa en CUCosta se ha incrementado discretamente desde su implementa-
ción en 2016B, alcanzando el mayor número de estudiantes inscritos en el ciclo 2018B.

14 Número de espacios solicitados para atender la demanda del centro contrastados con el número de estudiantes 
inscritos. 
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CUCosta

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016B 5 128 103 82 0 21

2017A 7 144 113 96 1 16

2017B 8 145 121 110 0 11

2018A 8 187 154 137 1 16

2018B 8 178 157 142 5 10

Totales 36 782 648 567 7 74

La difusión y los procesos del programa JOBS se han atendido eficientemente, lo que ha propiciado 
este discreto, pero constante crecimiento. Al mismo tiempo, la asignación de aulas para los cursos 
es un aspecto al que se debe prestar atención, así como al uso de equipos que controlen el clima 
en los salones, ya que los alumnos constantemente demandan este servicio por las condiciones 
climáticas de la zona.

Centro Universitario de la Costa Sur
Al segundo ciclo de implementación se presentó un incremento en el número de grupos de matrí-
cula y grupos en CUCSur, teniendo un crecimiento constante del programa.

CUCSur

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016B 8 200 171 147 0 24

2017A 13 268 134 122 1 11

2017B 15 336 298 258 4 36

2018A 15 292 240 203 1 36

2018B 17 343 275 247 12 16

Totales 68 1,439 1,118 977 18 123

En general, se ha atendido eficientemente el manejo de los procesos y la difusión de la información 
del programa. Aunque se recomienda mejorar la asignación de espacios físicos para poder ofertar 
más secciones considerando la demanda de CUCSur. 

Centro Universitario de los Lagos
En CULagos se tuvo un incremento en la matrícula durante el ciclo 2017A, a partir de ahí se man-
tuvo el promedio de estudiantes inscritos en el programa siendo esto positivo.
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CULagos

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016B 8 170 146 135 5 6

2017A 14 275 208 192 6 10

2017B 16 245 254 232 9 13
2018A 15 260 218 174 24 20
2018B 15 253 202 187 7 8

Totales 68 1,203 1,028 920 51 57

Esto ha implicado que los procesos del programa, así como la difusión, se implementen adecua-
damente. Cabe mencionar que, en CULagos, las condiciones presupuestales propiciaron realizar 
una eficiente programación y aprovechamiento de grupos compactando secciones. Por otra parte, 
también se ha presentado la baja disponibilidad de aulas para el desarrollo del programa. 

Centro Universitario del Norte
La creación de grupos en CUNorte prácticamente se ha mantenido en promedio durante los ciclos 
que el programa se ha implementado, esto coincide con la matrícula de alumnos inscritos, la cual 
alcanzó sus mayores cifras durante el ciclo 2018B.

CUNorte

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016B 10 240 143 108 14 21

2017A 8 150 123 91 22 10

2017B 11 120 142 121 6 15

2018A 12 259 204 134 43 27

2018B 14 289 257 184 31 42

Totales 55 1,058 869 638 116 115

Es necesario señalar que no se cuenta con un enlace de centro, esta situación afecta en el segui-
miento a estudiantes, envío de programaciones y documentación complementaria como dictáme-
nes. La atención adecuada de los procesos simplificaría los mecanismos de operación del progra-
ma y mejoraría el alcance del programa en beneficio de la comunidad estudiantil de CUNorte.
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Centro Universitario del Sur
Aunque se ha duplicado la matrícula y creación de grupos en 2018B, el crecimiento de JOBS en 
CUSur ha sido modesto al considerar las cifras finales de alumnos inscritos.

CUSur

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016B 4 80 53 44 0 9

2017A 6 150 82 57 2 23

2017B 10 119 92 80 0 12

2018A 9 146 116 89 1 26

2018B 8 111 94 84 3 7

Totales 37 606 437 354 6 77

En general, los enlaces de CUSur apoyan a los estudiantes para transitar fácilmente entre pro-
gramas y, de manera específica con el seguimiento de JOBS, se atienden los procesos puntual 
y eficazmente. 

En ocasiones se han presentado complicaciones en las programaciones académicas, pero la efi-
ciente asignación de aulas específicas para el programa ha permitido solventar estas situaciones. 

Centro Universitario de los Valles
En CUValles, el promedio de la matrícula se ha mantenido desde la implementación del programa 
en 2016B, aunque cabe señalar que es uno de los centros con mejor relación matrícula proyecta-
da-matrícula real, cuestión que propicia el aprovechamiento de los recursos económicos asignados 
a JOBS.

CUValles

FLIP SIAPWEB

Ciclo Grupos Alumnos Inscritos Aprobados No aprobados Desertores

2016B 2 43 43 35 6 2

2017A 4 56 56 48 5 3

2017B 6 90 73 58 5 10

2018A 4 61 62 54 2 6

2018B 4 53 48 45 3 0

Totales 20 303 282 240 21 21
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En un inicio se tuvieron complicaciones por las diversas actividades del enlace de centro, debido a 
que se limitaron aspectos importantes como la difusión, la inscripción y seguimiento a alumnos. 
Sin embargo, esta situación ha mejorado debido a una reestructuración en CUValles que ha permi-
tido fortalecer los grupos, ofertar horarios atractivos y factibles para los estudiantes y acercarse a 
las coordinaciones de carrera con el propósito de incentivar las inscripciones al programa. 

Por otra parte, una problemática constante es que el modelo Blended Learning utilizado en este 
centro no empata con el modelo intensivo de JOBS. Los estudiantes solo van unos días a la sema-
na y, de acuerdo a sus carreras, estos días varían, lo que supone un problema para la creación de 
grupos del programa, pues muchos estudiantes desisten de incorporarse por los tiempos y costos 
que les implica trasladarse a CUValles ya que muchos de ellos proceden de diversas localidades 
alejadas del plantel. Esta situación requiere especial atención para poder beneficiar a más estu-
diantes.
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SEGUIMIENTO JOBS

Aplicación Académica
El programa JOBS es actualmente subcontratado por la Universidada de Guadalajara a través de 
la Coordinación de Lenguas Extranjeras15, razón por la cual el personal académico de dicha depen-
dencia fue comisionado para realizar observaciones de clase y con ello verificar el desempeño de 
los profesores y estudiantes del programa durante el año 2018, entendiendo que observar, supervi-
sar y evaluar el desarrollo de las sesiones presenciales fortalece los procesos de implementación 
del programa a través de la detección temprana de áreas de mejora y buenas prácticas.

Las observaciones realizadas tuvieron como objetivo principal obtener un primer acercamiento a 
la práctica docente dentro del programa JOBS. Se realizaron observaciones a 15 profesores en los 
6 Centros Universitarios16 temáticos de la Red Universitaria localizados en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara.

El instrumento utilizado para realizar las observaciones in situ fue una rúbrica que contempló as-
pectos de metodología en enseñanza del inglés, la forma en que se presentaba el lenguaje (in-
ductiva o deductivamente), lengua en contexto, proyección del profesor, manejo de grupo, uso 
de materiales didácticos, lo significativo de las actividades, el cumplimiento del objetivo de clase, 
entre otros. 

Una vez realizadas las observaciones y después de analizar los resultados obtenidos, se lograron 
identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad relacionadas a los docentes del programa JOBS:

Uso de materiales
Se detectó que, en la totalidad de los grupos, los profesores utilizan el libro de texto, esto 
es un aspecto positivo si consideramos que el pago del texto es la única inversión que se le 

15 El servicio es contratado al Corporativo PROULEX
16 CUAAD, CUCEA, CUCEI, CUCBA, CUCSH y CUCS
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solicita al alumno para participar en el programa. Así mismo, fue notorio que, en todas las 
sesiones presenciales observadas, el libro de texto fungió como el principal recurso para el 
aprendizaje utilizado por el profesor. Esto es importante dado que este material provee de una 
estructura definida, de una secuencia lógica entre los temas, material de audio e imágenes 
estándar, entre otros.

Sin embargo, el uso del libro de texto como único recurso didáctico no siempre es idóneo y gene-
ralmente los ejercicios abordan aspectos léxico-gramaticales del idioma o bien corresponden a ac-
tividades que priorizan las habilidades receptivas del idioma (comprensión oral o escrita) en lugar 
de las productivas (producción oral y escrita). Es de señalar que la excesiva dependencia del libro 
puede ocasionar que las sesiones presenciales se tornen monótonas y que, tanto los docentes 
como los estudiantes, se distraigan más fácilmente.

En algunos casos se identificaron actividades de práctica determinadas por el libro de texto y la 
mayoría de los docentes se aseguraban que las lecciones fueran completadas por parte de cada 
estudiante.

En algunas sesiones se observó el uso de la herramienta tecnológica del CD-ROM que era utiliza-
da para presentar el contenido de la unidad, evidentemente apoyada con el uso de computadora 
y proyector. En este mismo tema, los profesores también incluyeron tecnología para desarrollar 
actividades de comprensión auditiva con el uso de audios y videos.

Ante esta situación, el uso de recursos auténticos (periódicos, videos, fotografías, revistas) que no 
fueron diseñados precisamente para el aprendizaje del inglés podría contribuir a generar variedad 
de actividades dentro de las sesiones y expondría a los estudiantes al uso del inglés en contextos 
más reales. 

Manejo del aula
La manera en que el mobiliario del aula está acomodado puede generar resultados excelentes o 
catastróficos en ciertas actividades de aprendizaje. En algunas de las clases observadas, el mo-
biliario representaba un obstáculo para que la participación grupal o en equipos se desarrollara 
óptimamente. Se sugiere revisar diferentes opciones para el acomodo del mobiliario y aprovecha-
miento de espacios que fomenten la participación y comunicación entre estudiantes, el intercam-
bio de ideas e incluso el monitoreo de los estudiantes por parte del docente durante el desarrollo 
de una determinada actividad. 

Si la infraestructura no admite adecuaciones por cuestiones estructurales, se podrían generar acti-
vidades que no requieran o impliquen movimiento físico de los estudiantes. Finalmente, el acomo-
do de los espacios debe fungir como apoyo para asegurar que los estudiantes tengan una plena 
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interacción con sus compañeros y el docente, así como facilitar su movilidad para fines pedagó-
gicos y de seguridad, ya que en algunas ocasiones observar el pizarrón o desplazarse representa 
una odisea.

Interacción docente-estudiante y manejo de clase
La confianza entre los docentes y estudiantes es de suma importancia ya que puede ser un factor 
determinante en la motivación para el aprendizaje de la lengua meta. Los profesores observados 
conocían la mayoría de los nombres de sus estudiantes, daban la bienvenida al aula y mostraban 
respeto a las ideas expresadas por los educandos. De parte de los estudiantes no había ningún 
impedimento en manifestar dudas relacionadas al tema o vocabulario revisado y los docentes en 
general demostraron estar listos para apoyar, resolver dudas y demostrar una actitud amable y 
abierta al aprendizaje durante las sesiones. 

En su mayoría, los profesores utilizaron adecuadas estrategias de enseñanza siguiendo el método 
comunicativo; en muchos de los casos la gramática se presentó de manera implícita y dentro de 
un contexto.  El tiempo de habla de los profesores fue el pertinente en cada nivel, además, desde 
los niveles básicos el inglés fue la lengua meta.

Los profesores desarrollaron las actividades con una secuencia lógica entre las fases de la clase, 
con prácticas controladas y libres en congruencia con el lenguaje presentado, el objetivo general y 
los objetivos específicos de las tareas. De manera efectiva, los docentes promovieron la participa-
ción grupal e individual a través de presentaciones, debates, diálogos y juegos de rol dependiendo 
de la complejidad del nivel. 

Un área de oportunidad en la mayoría de los profesores es proveer retroalimentación constructiva 
a los estudiantes utilizando las diferentes técnicas existentes. Es decir, al haber actividades de flui-
dez y de precisión en la clase de idioma, es pertinente diferenciar las estrategias para corrección 
de los errores a fin de que no se fosilicen y/o resulten perjudiciales para el aprendizaje y uso de la 
lengua meta fuera del aula.  

En otro tema, la manera de dar instrucciones es una pieza clave para que el estudiante desarrolle 
la actividad de manera efectiva y se logre el cumplimiento del objetivo de cada tarea, por ello se 
recomienda que los profesores perfeccionen este elemento, que les ayude a ser claros en sus ins-
trucciones y los alumnos trabajen de manera efectiva. 
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Puntualidad
En la mayoría de las sesiones presenciales observadas fue evidente que no existe una norma defi-
nida sobre qué hacer con estudiantes que llegan hasta 1 hora después de haber iniciado la sesión. 
La entrada tardía a las sesiones fue recurrente.

Se sugiere que existan reglas claras y estandarizadas entre todos los profesores, que las hagan 
cumplir y que se advierta a los estudiantes de la importancia de la puntualidad. En este mismo sen-
tido, también se observó que no todas las clases comenzaban a la hora programada, quizás debido 
a que había muy pocos estudiantes que llegaran a tiempo, pero independientemente de ese factor, 
es responsabilidad del profesor iniciar la clase de manera puntual, aunque solo haya un alumno.

Percepción estudiantil
Tomando en cuenta que JOBS es un programa de carácter extracurricular, la satisfacción de los 
estudiantes es un elemento de peso para su permanencia en él y la continuidad del programa. Por 
el contrario, en presencia de una percepción negativa, habría una fuerte tendencia a compartir di-
cha opinión y existiría el riesgo de que alumnos que no han participado en el programa se sintieran 
desmotivados a inscribirse, limitando así su crecimiento y el logro de los objetivos institucionales.

Por lo anterior, esta Coordinación solicitó en el año 2017 la realización de una encuesta de satisfac-
ción a los estudiantes del programa en la que se recabó la opinión estudiantil sobre los siguientes 
aspectos:

• El proceso de inscripción
• El material y apoyos didácticos utilizados en clase
• Cumplimiento de expectativas generales
• Áreas de oportunidad

Aunque en términos generales la percepción manifestada por los alumnos encuestados fue “bue-
na”, este primer ejercicio fue de utilidad para encontrar áreas puntuales de oportunidad, tanto a 
nivel general como de centros universitarios. Los más sobresalientes fueron los relacionados con 
la falta de difusión, los horarios de clase, el funcionamiento de la plataforma para sus cursos y, en 
algunos casos, las instalaciones.

Por tratarse de un programa “nuevo”, los resultados obtenidos fueron hasta cierto punto com-
prensibles, fue por esa razón que el ejercicio se repitió en 201817, con la intención de conocer si se 
habían operado cambios que impactaran la percepción de los alumnos. 

17 El estudio se aplicó a 1,341 estudiantes de JOBS de los 15 Centros Universitarios regionales (52%) y temáticos (48%).
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Los cambios observados en los resultados de este segundo ejercicio fueron mínimos. En lo po-
sitivo, las técnicas de enseñanza y los resultados en su aprendizaje fueron los aspectos mejor 
evaluados, pero en cuanto a áreas de oportunidad prevalecen los problemas de horarios de clase.

En cuestiones didácticas, el 81% de los estudiantes considera que el programa cumple con sus 
expectativas de aprendizaje del idioma inglés (Gráfica 6) ; al mismo tiempo, tienen una percepción 
positiva del libro como material didáctico (74%) y del dominio del idioma inglés de sus profesores 
(86%).

Gráfica 6. Expectativas de aprendizaje del programa JOBS

81%

8%
11%

Supera tus expectativas Cumple tus expectativas No cumple tus expectativas

En cuanto al proceso de inscripción, el 91% de los estudiantes tiene una percepción positiva del 
mismo. Cabe señalar que el 53% de los estudiantes realiza su registro por el sistema electrónico, 
por lo que habrá que fortalecer este medio de inscripción.

Otro de los aspectos que los estudiantes consideran que se puede mejorar es la difusión, ya que 
algunos de ellos señalan que a veces no se enteraban a tiempo de las convocatorias y que muchos 
de sus compañeros manifestaban no conocer JOBS. En este sentido, la mayor parte de los estu-
diantes se enteró por medio de recomendación (37%), cuestión que refleja una percepción positiva 
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del programa, pero que también manifiesta la necesidad de fortalecer las otras estrategias de 
divulgación.

Considerando los espacios físicos, a pesar de que en algunas ocasiones hay limitaciones en la 
asignación, el 76% de los estudiantes calificó positivamente las instalaciones donde reciben las 
clases de JOBS.

Así, en términos generales, la percepción de la comunidad estudiantil hacia JOBS es positiva, cues-
tión que se ha visto reflejada en el considerable crecimiento del programa, sin embargo, habrá que 
mejorar las condiciones en algunos Centros Universitarios para que el programa pueda tener un 
mayor alcance e impacto en la enseñanza del idioma inglés en la comunidad universitaria.
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CONCLUSIONES

A tres años de su implementación, JOBS se coloca como una alternativa accesible y eficaz para 
el aprendizaje del idioma inglés en la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, se han detectado 
diversos aspectos que se pueden intervenir con la finalidad de mejorar los resultados en la forma-
ción lingüística de los estudiantes.

Los aspectos cualitativos del programa JOBS derivados a partir de las observaciones de clase y 
análisis de materiales, entre otros, se pueden generalizar como positivos y perfectibles, sobre todo 
en torno a la definición de nuevos materiales que puedan continuar solventando las necesidades 
comunicativas y de aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, se tendrá que continuar trabajando 
en fortalecer las buenas prácticas del programa e ir mermando aspectos como la deserción a tra-
vés de estrategias más específicas. 

En relación a los aspectos cuantitativos del programa, específicamente de la medición de logros, 
dominio del idioma y eficiencia terminal será necesario continuar trabajando a fin de reforzar los 
mecanismos e instrumentos para la evaluación de estos, por lo que será necesario incluir instrumen-
tos que permitan evaluar la producción oral de los estudiantes y determinar si el logro de la meta B2 
integra todas las habilidades productivas (hablar y escribir) y receptivas (escuchar y leer) del idioma. 

Al mismo tiempo, se debe prestar atención en la programación académica efectiva, es decir, que la 
relación matrícula proyectada-matrícula real corresponda; para ello se deberá trabajar en los proce-
sos de inscripción y con los enlaces de centro y PROULEX.

Ante el contexto competitivo que enmarca al escenario global, la formación lingüística de nuestros 
estudiantes es una necesidad, por ello este programa adquiere particular relevancia en la formación 
profesional de los alumnos. Sin embargo, es necesario señalar que se necesita redoblar esfuerzos 
en el nivel medio superior para que quienes egresan de este nivel tengan un mejor nivel de dominio.
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Este aspecto es relevante para JOBS porque así se reducirían las trayectorias de aprendizaje ga-
rantizando el alcance de la meta lingüística en plazos de tiempo más cortos, lo que permitiría aten-
der al doble de estudiantes sin necesidad de incrementar el presupuesto destinado al desarrollo e 
implementación del programa.

También se podría mejorar la asignación y utilización de espacios y, sobre todo, atender la proble-
mática de deserción al simplificar la trayectoria de los estudiantes dentro del programa, con lo cual 
la eficiencia terminal mejoraría.


